
S E L L O S  DE C A L I D A D  A I T I M  

SELLO 5-01 - PUERTAS LUVIPOL. VICENTE 
PUIG OLIVER, S. L. 

SELLO 5-07 - CONSTRUCCIONES Y APLICACIO- 
NES DE LA MADERA, S. A. NORMA 

Bastidor: k l i s t a w  de madera enoola&s  lo^^^- Modelo: N 
mente-y reCubkrtos por iina chapa. f;a&mx p"Mero Bastidor: con ínterio~ ahreolar de laminillas de tableros 
superior de 130 mm. de ancfinsa. Testero inferior de contrachapados o fibras y paramentos de tableros. de 
250 mai. Uaioaesentre hrguero yWtesteros mediante2 partículas rechapados. Cantos de largueros protegidos. 
espigas-& el superior, y 4 espigas en el ififerior. Anchuras de largueros y testeros superior de 125 mm. 
Parte c & ~ k g I a f m e s  de tablero aglomerado rechapa- y testero inferior de 235 mm. Unión entre largueros y 
do de 12 mm. empotrados en el bastidor. testero por espigas encoladas. 

- Parte central: de tablero de partículas de 13 mm. sujetos 
@LLO 5-03 - PtiERTAS CUESTA, S. A. al bastidor mediante molduras. - 
Bastidoc &rma&-por tableros & &iailas nChapados Modelo: NL 

y Pr una unida '' *Ier0 me- De tablero alistonado de pino rechapado. Anchura de 
diante nza@&m&ado. Ancbtura largmxos y testero su- largueros v testero supenor de 125 mm. v testero infe- 
perior de 130. km. y testero ir" ' ' 

Un@n e k e  largueros y testeros 
c o w .  parte kntrat: de tablero de partículas de 13 mm. empo- 

F%& central: plafones de tablero de partículas de 1 1 mm. tradas en el bastidor. 
rechavados. 

Modelo: NL-E &sg*<: 
SELLO 5-04 - HERRERA Y BERAN, S. A. &-*"=2 

&& Bastidor: de tablero alistonado de pino con caras de ta- 
E& Bastidor: formado por dos tableros de partículas rechapa- blero contrachapado. Anchura de largueros y testero 

dos, encolados por sus caras y canteados con una ma- superior 125 mm. y testero inferior de 235 mm. 
dera maciza. Anchura de largueros y supnor Parte central: de tablero aglomerado de 16 m m  empotra- 
de 120 mm. Anchura de testero inferior de 220 mm. do en el bastidor. 
Unión entre largueros y testeros por falsas espigas 

Parte central: plafones de tableros de partículas de 9 
rechapados, fijados al bastidor por molduras clavadas 

SELLO 5-08 - PU 

SELLO 5-05 - IMAG, S. A. Bastidor: de tablero de partículas rechapado de una sola 
-- - pieza. Anchura de largueros y testeros de 130 mm. 

Bastidor: de tablero de partículas, rechapados, cantead Cantos de madera maziza machiembrados con el tableg5-,- ;_ - 
con m listón de madera maciza, unida al tablero me- ro. *&. --" k&+=??2 
diante machiembrado- Anchura de largueros y testero Parte central: plafones de tableros de partkulas de 10 mm., 
superior de 120 mm. y el testero inferior 200 mm. rechapado, sujetos al bastidor mediante 
Unión entre largueros y testeros mediante falsas espi- coladas y clavadas. 

Parte centrak plafones de tableros de parthlas de 11 min. 
rechapado sujeto al bastidor mediante las moldures. ~ p - , ~ z S  
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SELLO 5-06 - GUILLEN, INDUSTRIAS DE LA && SELLO 5-09 - JHER, INDUSTRIAS DE 
MADERA, S. A. -_-. . RA,S.A. 

5- -- % -̂-* 

"--- .-2 - 
Bastidor: formado por tres tableros de partículas de 5. Bastidor: listones de madera de pino de unos 6 ó 7 cm. de 

25 y 5 mm. de espesor, encolados por sus caras. re- anchura, colocados a tope, longitudinal y transversal- 
chapados las caras externas Y canteados con listones mented, sucesivamente. Este armazón está travado por 
de madera noble. Anchura de largueros y testero su- dos tableros contrachapados de 3 mm. que forman las 
perior 110 mm. y el testero inferior 220 mm. caras de la puerta. 

Parte central: plafones de tableros de partículas de 10 mm. Parte central: plafones de tableros de partículas de 10 mm. 
rechapados, unidos al bastidor mediante las mol- chapado con tableros contrachapados iguales a los 
duras. 
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